
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE INFRACCIONES AL 

CÓDIGO DE POLICIA Y CONVIVENCIA 

P-SC-10 Versión: 05 

Fecha: 12/02/2021 

 

Elaboró: Comisario de Familia  Revisó y aprobó: Secretario de Gobierno  

Página: 1 de 3 

 
1. OBJETIVO.  

 
Realizar infracciones mediante la imposición de sanciones, a aquellas personas naturales o jurídicas que, de 
acuerdo a la tipificación establecida, infrinjan la ley. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la recepción de un informe, noticia o queja por parte de autoridad competente o de un integrante 
de la comunidad con relación a una presunta infracción y finaliza con la evaluación de las actividades y la 
toma de acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano e Inspectores de Policía. 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Infracción: Amonestación que se hace a un ciudadano por no haber cumplido alguna ley 

 Tipificación: Es la descripción precisa de las acciones u omisiones que son considerados como delito y 
a los que se les asigna una pena o sanción. 

 Audiencia: Momento procesal en que se aducen razones o se presentan las pruebas en juicio. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Los procesos se desarrollarán de acuerdo a la tipificación establecida en la normatividad legal vigente y 
en especial en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ley 1801 de 2016. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y eficiencia 
administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir solicitudes informes, quejas, comparendos y/o 
medidas correctivas: Recibe un informe, queja, comparendo 
y/o medida correctiva por parte de autoridad competente o de un 
integrante de la comunidad con relación a una presunta 
infracción y le comunica al Inspector de Policía y Espacio 
Público. 

Secretaria 
Auxiliar de 
Inspección 

Comparendo Policía 
Nacional, Comparendo 

Ambiental. 
 

F-TS-14 

Registro y Control de 
Solicitudes 

2. 

Analizar la Competencia: Evalúan la competencia de la 
dependencia para la prestación del servicio: 
 
a) Si no le corresponde prestar el servicio, le informa al 

Inspectores Auto 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE INFRACCIONES AL 

CÓDIGO DE POLICIA Y CONVIVENCIA 

P-SC-10 Versión: 05 

Fecha: 12/02/2021 

 

Elaboró: Comisario de Familia  Revisó y aprobó: Secretario de Gobierno  

Página: 2 de 3 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

solicitante la decisión tomada, o lo remite a la dependencia 
competente y finaliza el procedimiento. 
 
b) Si le corresponde prestar el servicio, continúa con el 
procedimiento elaborando un auto de conocimiento de la 
situación que ordena escuchar a las partes en audiencia pública. 

3. 
Citar a las partes: Mediante citación informa a la parte a requerir 
sobre el conflicto o situación expuesta la fecha, lugar y hora de la 
audiencia y  se registra en la agenda. 

Secretaria 

Auxiliar de 

Inspección y/o 

contratista de 

apoyo 

F-SC-15 

Citación  

 

F-SC-30  Auto de 

Conocimiento Y 

Notificación 

4. 

Realizar Audiencia: Efectúa la diligencia para escuchar en 
audiencia al presunto infractor y/o a los presuntos infractores, se 
hace invitación a conciliar y si la conciliación no se logra, se 
decreta práctica de nuevas pruebas: 
 
a) Si se solicitan pruebas o se requieren de oficio se decretan y 
practican y continúa con el paso número 5. 
 
b) Si no se solicitan, se emite la respectiva resolución, se 
conceden los recursos de ley y se continúa con el procedimiento. 

Inspectores 
Audiencia  

 
Actos Administrativos 

5. 

Resolver Recursos: Evalúa si se interponen recursos. El 
recurso de reposición, se revisa nuevamente el proceso y 
resuelve sobre lo solicitado ya sea confirmando, revocando o 
modificando el fallo inicial, en el caso entrega copia a las partes y 
una vez en firme la decisión se procede a su archivo y continúa 
con el procedimiento. El recurso de apelación debidamente 
sustentado, el cual es resuelto por el superior jerárquico, se 
concede en el efecto devolutivo  y se remite al superior jerárquico 
quien confirma, revoca o confirma la decisión inicial. 

Inspectores Actos Administrativos 

6. 

Realizar Seguimiento a las conciliaciones y presentar 
Informe: Efectúa Seguimiento y Análisis a las conciliaciones 
presentadas durante el mes, elabora el informe respectivo y se lo 
presenta al Secretario de Gobierno. 

Inspectores. Informe. 

7. 

Evaluar el cumplimiento y ejecución del procedimiento: Se 
realiza seguimiento a las actividades del procedimiento, identifica 
oportunidades de mejoramiento, las documenta, aplica las 
acciones necesarias y verifica su eficacia 

Secretario(a) de 
Gobierno e 
Inspectores. 

F-DE-05 Acta de Reunión  
 

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

 
F-EM-05 Plan de 

Mejoramiento 
Software 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

Ver. F-EM-01. Listado Maestro de Documentos. 
Ver Normograma 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS.  

 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

Sin Datos 00 
Se incluyen en diversos pasos aspectos puntuales para 
clarificar las actividades, así mismo se incluyó el tablero de 
mando para verificar los indicadores 

01 

Sin Datos 01 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y  contenido de este procedimiento 

02 

30/10/2017 02 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

03 

No aplica No aplica 
Se cambió la codificación : P-TS-15 por P-SC-10 con la 
Creación del proceso “Seguridad y Convivencia” y la 
codificación de los Formatos 

No aplica 

09/09/2020 03 
Se incluye formato F-SC-30  Auto de Conocimiento Y 
Notificación 

04 

12/02/2021 04 
Se retira de responsables a la subdirección de espacio público y 

seguridad. 
05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


